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Nombre del 
proyecto: 

Cátedra de emprendimiento 

Gestión:  Pedagógica y Académica Duración: 40 Semanas  Escolares

Responsable: Valentina Henao Restrepo y Greisy Lorena Álvarez V

Equipo de trabajo: Valentina Henao Restrepo y Greisy Lorena Álvarez V

Destinatarios: Estudiantes Primaria ( 4° y 5°) Estudonates Bachillerato (9°, 10° y 11°)

CARACTERIZACIÓN

Justificación y/o presentación
El  emprendimiento  escolar  es  parte  fundamental  para  la  formación  de  la  creatividad.  antes  de  aprobarse  la  Ley  1014  de  2006,  Ley  de  “fomento  al
emprendimiento”, muchos docentes  llevaban a cabo una labor en ese sentido en los colegios y se evidenciaba el interés de los profesores por hacer que los
estudiantes,  niños y  jóvenes,  comprendieran  su entorno,  la  realidad del  ahora  y  compleja  de la  sociedad en donde viven,  las posibilidades de cambio
socioeconómicas en las cuales ellos pueden ser protagonistas. Por eso la creatividad ha encontrado en el emprendimiento un campo fértil de desarrollo, pues
coloca en acción las potencialidades de creación e innovación productivas que, en muchos estudiantes, se hallan adormecidas por falta de un contraste con la
realidad, tanto a nivel de conocimientos como a nivel práctico
Objetivo general: 
Es una motivación para los estudiantes que el propio plantel educativo  les facilite un entorno favorable a la iniciativa emprendedora, a la innovación y a la
creatividad. Además, permite poner en valor el esfuerzo realizado a lo largo del proyecto logrando así un mayor empoderamiento. Los objetivos curriculares se
alcanzan así de una forma vivencial porque ellos son los protagonistas de su propio aprendizaje.

METODOLOGÍA
Áreas o/y Líneas de Acción Objetivo Estrategías 

Sensibilización

Charla informativa con los estudiantes y padres
de familia para dar a conocer los lineamientos
del  cómo  se  trabajará  el  proyecto  de
emprendimiento. 

- Reunión con los estudiantes en horario extraclase para
presentar el proyecto.

Actividades  

Creación de  actividades:
- Feria de emprendimiento
- Charlas del cómo y el que crear (innovación)
- Facilidad para mostrar mis productos en redes
sociales. 

Se lleva  a cabo la  feria de emprendimiento dentro de la la
cual se desarrollaran  las siguientes actividades:
- En  la  semana  institucional  se  realizará  la   feria

gastronómica  y de proyectos basadas en el aprendizaje
de los semilleros donde se mostrará el cómo emprender
y cómo crear una idea de negocio.

-  Muestra  y  venta  de  productos  realizados  en  los
semilleros.

- Taller de innovación.
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CRONOGRAMA Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Fecha Responsable Actividades  
Ejecución Seguimiento y Evaluación –

Observaciones
Firma

Si No

09-05-23

Valentina Henao
Restrepo y 
Greisy Lorena 
Álvarez V

Grado 4° y 5°
 Se les proyectara unas 

dipositivas alusivas a que es 
emprendimiento, pautas para 
emprender y tipos de 
empresas.

 Se les indica a los estudiantes 
que deben de pensar en un 
logo que representara su 
empresa, deben de realizarlo 
con difernetes materiales y 
exponerlo ante sus 
compañeros.

22-08-23

Valentina Henao
Restrepo y 
Greisy Lorena 
Álvarez V

Grado 9°, 10° y 11°
 Se les proyectara unas 

dipositivas alusivas a que es 
emprendimiento, pautas para 
emprender y tipos de 
empresas.

 Se socializara un poco lo visto 
en las diapositivas.

 Se les indica a los estudiantes 
que deben de pensar en una 
habilidad o destreza que posee,
partiendo de esto crearan una 
kidea de como promocionar su 
habilidad, lo presentaran a sus 
compañeros y dibujaran el 
produto a vender.

Elaboró:
Valentina  Henao  Restrepo  y  Greisy
Lorena Álvarez V

Revisó: Cristian Camilo Restrepo Aprobó: Cristian Camilo Restrepo
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Fecha: 18-01-23 Fecha: 18-01-23 Fecha: 18-01-23

Nombre del 
proyecto: 

Cátedra de estudios Afrocolombianos.

Gestión:  Pedagógica y académica. Duración: 40 Semanas  Escolares

Responsable: Sara Gomez, Adriana María Vera 

Equipo de trabajo: Sara Gomez, Adriana María Vera 

Destinatarios: Estudiantes de los niveles de pre-jardín hasta el grado undécimo.

CARACTERIZACIÓN
 

Justificación y/o presentación
La Constitución Política de Colombia de 1991 reconoce a nuestro país como una nación pluriétnica y pluricultural y destaca el aporte cultural e histórico de las
comunidades indígenas y afrocolombianas.  La ley 70 de 1993 crea la CATEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS a partir de la necesidad de que el
sistema educativo nacional reconozca y difunda las prácticas culturales  propias de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, y sus
aportes a la historia, a la cultura y a la construcción de la identidad nacional.  El presente proyecto de estudios afrocolombianos, pretende fomentar la equidad y
la  igualdad  en  la  comunidad  educativa,  por  medio  del  conocimiento  de  la  diversidad  existente  en  nuestro  país,  a  través  de  dos  actividades  macro  de
sensibilización sobre el respeto a la diferencia.
Objetivo general: 
Promover  y  reconocer  los  principios  culturales  y  el  acontecer  vital  de  los  afrodecendentes  y  las  comunidades  palenqueras  colombianas  quienes  están
diseminados en todo el territorio nacional, así como su influencia en el desarrollo de la identidad de nuestro país.  

METODOLOGÍA
Áreas o/y Líneas de Acción Objetivo Estrategías 

Ciencias sociales, cátedra de la paz, ética.

Estimular la lectura y el analisis de textos, para
que  la  comunidad  educativa  reconozca  los
aportes sociales, culturales y religiosos de los
afrodecendientes 

Taller reflexivo en torno a la cultura Afrocolombiana y demás
conocimientos,  rasgos  y  medios  simbolicos  que  los
representa en la sociedad. 

Ciencias sociales, cátedra de la paz, ética.
Reconocer los antecedentes y la evoluación 
historica de las comunidades afrodecendentes 
en Colombia y su aporte a la identidad nacional.

Actividades  y  creaciones  artísticas  que  representan  la
evolución de las comunidades afrocolombianas. 
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CRONOGRAMA Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Fecha Responsable Actividades  
Ejecución Seguimiento y Evaluación –

Observaciones
Firma

Si No

19/05/2023
Sara Gómez - 
Adriana María 
Vera

Taller reflexivo y conmemorativo 
“Afrocolombianidad”. 

18/10/2023
Sara Gómez  - 
Adriana María 
Vera

Mural de lienzos “Todos somos uno”. 

Elaboró: Sara Gómez – Adriana María Vera Revisó: Cristian Camilo Restrepo Aprobó: Cristian Camilo Restrepo

Fecha: 17/01/2023 Fecha: 18-01-2023 Fecha: 18-01-2023

Nombre del 
proyecto: 

Educación Financiera y Económica

Gestión:  Pedagógica y Académica Duración: 40 Semanas  Escolares

Responsable: Juan Fernando Alvarez

Equipo de trabajo: Juan Fernando Alvarez, Julián Echeverri Jurado, Sara Gomez. 

Destinatarios: Estudiantes de primero a once

CARACTERIZACIÓN

Justificación y/o presentación
La Educación Económica y financiera (EEF) como proyecto pedagógico en las instituciones educativas se implementa como una estrategia nacional adoptada
después de observar y evaluar el comportamiento, conocimiento y hábitos económicos y financieros de personas y regiones de los diferentes estratos socio
económicos en Colombia. De tal manera y de acuerdo a lo establecido por la ley 115 de 1994, en el artículo 5 numerales 3 y 9 y los artículos 13 y 31; el Colegio
Guadalupano la Salle implementa el proyecto pedagógico transversal sobre educación económica y financiera tal como se propone en la ley 1450 de 2011 en el
artículo 145 y el decreto 457 de 2014. 
Objetivo general: 
Promover en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, así como el pensamiento crítico y reflexivo necesario
para la toma de decisiones responsables e informadas sobre temas económicos y financieros que favorezcan la construcción de sus proyectos de vida con
calidad y sostenibilidad.
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METODOLOGÍA
Áreas o/y Líneas de Acción Objetivo Estrategías 

Matemáticas

Desarrollar  habilidades  del  pensamiento
matemático, para la comprensión de las formas
de  venta,  estrategias  de  distribución  de
recursos  y  su  comercialización,  además
potenciar  habilidades  de  interpretación  de
gráficos  estadísticos  sobre  el  desarrollo
económico de la región.

Resolución de problemas con porcentajes.
Regla de tres; aplicación de intereses; análisis de gráficas; 
análisis de contextos económicos. 
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CRONOGRAMA Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Fecha
Responsabl

e
Actividades  

Ejecución Seguimiento y Evaluación –
Observaciones

Firma
Si No

04-05-2023 
Hasta 29-06-
2023

Docentes del 
área

Casino

23-09-23
Docentes del 
área

Elaboración de la alcancía 

20-09-23
Hasta 12-11-
23

Docentes del 
área

Temas de matemáticas financieras en 
la asignatura de estadística. 

Elaboró: Juan Fernando Alvarez Revisó: Cristian  Camilo Restrepo Aprobó: Cristian  Camilo Restrepo

Fecha: 17-01-23 Fecha: 20-01-2023 Fecha: 07-02-2023

Nombre del 
proyecto: 

Estudio de la constitución, la democracia y la instrucción cívica.

Gestión:  Pedagógica y académica Duración: 40 Semanas  Escolares

Responsable: Natalia Meneses Mayo

Equipo de trabajo: Área de ciencias sociales

Destinatarios: Comunidad Educativa

CARACTERIZACIÓN

Justificación y/o presentación
Dando cumplimiento a lo esbozado en el artículo 1 de la ley 1029 de 2006, en donde se indica que toda institución educativa debe cumplir con la educación para
la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos, se construye el presente
proyecto transversal para ampliar los contenidos a todas las esferas de la comunidad educativa. La educación para la democracia está fundamentada legalmente
en la Constitución Política de Colombia de 1991 en varios de sus artículos, en especial en el artículo 41 que ordena en todas las instituciones de educación
oficiales o privadas el estudio de la constitución y la instrucción cívica. Por otro lado, en la Ley General de Educación de 1994, en su capítulo II sostiene que
estas deben contar con un gobierno escolar ordenado que sirva a la participación y el  fomento de la democracia que hace parte del  Proyecto Educativo
Institucional. Lo anterior también se ratifica y reglamenta en el decreto 1860 en el capítulo IV y en el que el artículo XVIII. Por otra parte, la Institución Educativa
Guadalupano La Salle Implementa la creación del proyecto educación para la democracia sustentado en la ley 115 de 1994, decreto 400 del 2001, articulando
todo el trabajo con los fundamentos abordados desde el área de Ciencias Sociales.
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Objetivo general: 
Fortalecer los valores institucionales, personales y patrióticos donde la responsabilidad democrática  y el sentido de pertenencia en los estudiantes se constituyan
en fundamento esencial para la participación y la sana convivencia partiendo de la construcción de la autonomía en la toma de decisiones.

METODOLOGÍA
Áreas o/y Líneas de Acción Objetivo Estrategías 

Ciencias Sociales

Fomentar los valores democráticos para la 
construcción de una ciudadanía activa y plural 
que procure por la participación democrática en
los diferentes espacios de concertación.

Desarrollar actividades de concientización que logren la 
interiorización de los diferentes postulados democráticos de 
la contemporaneidad para el desarrollo y bienestar de la 
comunidad educativa. Así mismo, perfilar actitudes y formar 
en liderazgo a los estudiantes con espíritu democrático.

Organismos de participación escolar

Participar activamente en los diferentes 
espacios constituidos por la ley y la institución 
educativa para la toma de decisiones y el buen 
funcionamiento del ambiente escolar.

Construir propuestas y planes de acción que permitan 
perfilar los intereses y las necesidades de la comunidad 
educativa, en pro del mejoramiento continuo.

Secretaría de educación - Alcaldía de Medellín
Participar  en  los  procesos  de  formación
ofrecidos por entes gubernamentales en pro del
empoderamiento de la democracia.

Capacitación constante a través de la estrategía el líder sos
vos  de  la  secretaría  de  educación  de  Medellín,  y  de  la
Personería de Medellín y la contraloría de Medellín.

Conaced
Participar  constantemente  en  los  diferentes
encuentros  programados  por  Conaced  en  la
capacitación a los líderes estudiantiles.

Construir  un  perfil  participativo,  católico  que  permita  el
progreso y el bienestar de la comunidad educativa desde las
capacitaciones y encuentros ofrecidos por Conaced.

Comunidad Educativa 

Estudiantes  de  Primaria  y  secundaria en  el
proceso  de  participación  activa  de  los
mecanismos de elección de los postulantes y
sus propuestas.

Comité de Gestión Aprobación de candidatos en el proceso 

Registrador
Encargado  del  proceso  de  conteo  de  votos,
redireccionamiento  de  actas,  desempeño  y
cumplimiento del proceso del gobierno escolar.

CRONOGRAMA Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Fecha Responsable Actividades  
Ejecución Seguimiento y Evaluación –

Observaciones
Firma

Si No

Del 30 al 7 de 
febrero

Docentes de 
sociales

Conceptos de democracia, cada salon
para el dia 3 de febrero debera tener
carteleras,  plegables,  mapas
conceptuales,  etc.  alucivas  a  la

x Docentes de ciencias sociales
Cristian Camilo 
Restrepo 
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democracia y todos los conceptos que
la conforman.

7 de febrero
Docentes de 
sociales

Entrega de hojas de vida x
Comité de Gestión, revision de hojas de 
vida.

x

13 de febrero
Docentes de 
sociales Respuesta solicitud aspirantes x

Comunicado a la comunidad educativa a 
los candidatos al gobierno escolar.
Formación Izada de Bandera

Cristian Camilo 
Restrepo 

Del 20 de 
febrero al 15 de 
marzo

Docentes de 
sociales

Inicio Campaña Gobierno Escolar 
Presentación de candidatos 

x Registrador - Comunidad educativa
Cristian Camilo 
Restrepo 

27 de febrero

Docentes de 
sociales

Plan padrino, actividad que realizaran
los  estudinates  de  once  con  la
primaria, de manera ludica y creativa
compartiran  conocimientos
relacionados  con  la  democracia
cumpliendo  asi  con  las  horas
constitucionales. 

x
Docentes de ciencias sociales y 
estudiantes del grado once. 

Cristian Camilo 
Restrepo 

6 de marzo

Docentes de 
sociales

Debate, se realizara a traves de 
transmision en un tiempo estimado de
45 minutos, cada grado realizara 3 
preguntas despues de escuchar las 
propuestas en als campañas. 

x Comunidad educativa

Cristian Camilo 
Restrepo 

13 y 14 de 
marzo

Docentes de 
sociales

Cierre de Campaña x Formación Izada de Bandera 
Cristian Camilo 
Restrepo 

17-03-2023
Docentes de 
sociales

Día de la democracia x Registrador - Comunidad educativa
Cristian Camilo 
Restrepo 

27-03-2023
Docentes de 
sociales

Posesión Gobierno Escolar x Formación Izada de Bandera

19 de julio
Docentes de 
sociales

Acto cultural día independencia  de 
Colombia 

Área ciencias sociales

8 de agosto
Docentes de 
sociales

Reflexion Batalla de Boyacá Área ciencias sociales

Elaboró: Nathalia Meneses Mayo Revisó: Natalia Meneses Mayo Aprobó: Cristian Camilo Restrepo

Fecha: 17-01-2023 Fecha: 17-01-2023 Fecha: 19-01-2023

Nombre del proyecto: Estudio de la constitución y la democracia. 
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Gestión:  Académica. Duración: 40 Semanes  Escolares

Responsable:  Nathalia Meneses Mayo.

Equipo de trabajo: Ciencias Sociales.

Destinatarios: Comunidad académica. 

CARACTERIZACIÓN

Justificación y/o presentación
− La I.E. Guadalupano La Salle y la comunidad educativa del municipio de Medellín-Antioquia en respuesta a las orientaciones realizas por el MEN a partir de la flexibilidad

educativa orientada por el (Decreto Legislativo 660 del 13 de mayo de 2020) define los siguientes criterios para el cumplimiento con el proceso formativo del proyecto
pedagógico horas constitucionales, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Que según la ley 115 de 1994, y la resolución No. 4210 de 1996, la institución tiene la autonomía para definir los temas y objetivos de los proyectos.
- El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en el espacio formativo por medio de asesorías y de forma autónoma por parte del estudiante.
- Será monitoreado por el equipo docente.
- Tendrá como objeto de formación, el contexto socio-educativo de la población y busca incentivar el conocimiento de la constitución política de Colombia y

sus principales instituciones.
- El proyecto se realizará de forma autónoma por parte del estudiantado.
- Responderán a las rubricas valorativas.
- Habrá presentación de producto final.
- La institución tendrá propiedad intelectual y uso del resultado final.
- Se asumirán como enfoques formativos la participación, la solidaridad, la protección, el trabajo en equipo, la responsabilidad, el compromiso social,  la

conservación y mejoramiento del medio ambiente y el reconocimiento del otro.
- Es requisito para graduarse.

Disposición o equivalencia horaria:

Ensayo académico 30 horas. La participación en el gobierno escolar tendrá una 
equivalencia de 15 horas. Correspondientes a los 
talleres formativos y a la aprobación de los actos 
cívicos del área.

Talleres formativos 10 horas.
Apropiación  de  actos  cívicos
relacionados con el área.

10 horas.

Total 50 horas.
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Ensayo académico:

Es así, que la institución convoca a los estudiantes del grado once en proceso de graduación a realizar un ensayo tipo académico, expositivo y argumentativo.  Donde se
convengan los siguientes enfoques formativos: constitución política, corte suprema de justicia, procuraduría general de la nación, contraloría general de la nación, defensoría del
pueblo, fiscalía general de la nación, senado de la República Colombiana y tutela. Por tal motivo el resultado de este proyecto debe cumplir con los siguientes criterios valorativos
con un valor de 0.5 cada ítem:

1. Dar respuesta a lo siguiente:

Pregunta
problematizadora
:

¿Que son las instituciones democráticas del Estado colombiano y como se relacionan con la
democracia participativa y representativa a partir  de la tutela y la  constitución política de
1991?.

Objetivo
general

Identificar el que hacer del Estado Colombiano y de la democracia participativa y representativa
a partir del ejercicio de la ciudadanía.

Objetivos
específicos

1 Reflexionar la constitución política de Colombia en los artículos 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-15-16-17-20-
21-22-25-28-29-37-39-40-42-43-44-45-46-48-49 y 58.

2 Identificar la función de la corte constitucional,  la corte suprema de justicia, la fiscalía general  de la
nación, congreso de la república, la defensoría del pueblo, la procuraduría general de la nación y el
ejercicio de la ciudadanía.

3 Justificar  el  quehacer  de  la  democracia  participativa  y  representativa  con  relación  a  la  tutela  y  la
constitución de 1991.

4 Desarrollar a modo de ensayo el concepto de ciudadanía.
5 Definir  la importancia de la tutela como instrumento de defensa de los derechos consagrados en la

constitución colombiana.0

Metodología: Enfoque hermenéutico. 
Cualitativa.

Pedagógica.

Argumentativa
.
Participativa.

Expositiva.

2. Responder a estrategias didácticas y pedagógicas de promoción de saberes constitucionales.
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3. Estará compuesta por un mínimo de 14 páginas y un máximo de 20; de construcción teórica de su propia autoría.

4. La presentación del producto debe ser digital y en formato pdf.

5. Cumplir con las normas APA del presente año.

6. Los trabajos deben ser desarrollados a partir de argumentos propios y en caso de contener información de alguna fuente, ya sea internet, libro, video, audio, guía e

imagen deben remitirse a las normas de citación de APA.

7. La redacción debe ser clara, sencilla de comprender y fluida con la línea argumentativa y unificada en un solo texto. asimismo, poseer una excelente ortografía dentro del

trabajo presentado.

8. Diseño y presentación acorde con un ensayo académico, argumentativo y expositivo.

9. Poseer portada, la cual contendrá: nombre completo, fecha, asignatura, docente, título del trabajo, institución, correo electrónico, año de presentación y numero de

contacto.

10. Cumplir con las fechas de entrega, establecidas por la institución.

Talleres formativos: Corresponde a una serie de ejercicios lúdico-pedagógicos que realizaran los estudiantes del grado once con los demás grados de primaria y
secundaria. Y responden a lo siguiente:

Pregunta
problematizadora

¿cómo  sensibilizar  a  la  población  académica  de  los  espacios  de  participación
ciudadana en los sistemas democráticos plasmados en la constitución política de
Colombia de 1991?.

Objetivo general: Socializar la democracia como un sistema de libertades y participación ciudadana
basada en el derecho.

Objetivos
específicos

1 Relacionar los espacios de participación ciudadana con los procesos formativos.

2 Promover el sistema democrático plasmado en la constitución política de Colombia.

3 Contextualizar el derecho y las libertades ciudadanas.

Metodología: Enfoque: participativo.
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Formativa.

Pedagógica.

Rubrica valorativa, cada ítem tiene una escala valorativa equivalente a 1:

1. Apropiación del tema.

2. Desarrollo de ejercicios pedagógicos acordes a la etapa cognitiva de la población.

3. Actividades lúdicas acordes al enfoque temático y a la población.

4. Presentación del temático que corresponde a planeación de taller.

5. Responsabilidad y manejo de los tiempos.

Apropiación de actos cívicos relacionados con el área:

Corresponde a las diferentes actividades cívicas que se desarrollan en la institución y que son abordadas por pastoral o el área de Ciencias Sociales. Y será tomado como

equivalencia horaria la participación en cada acto cultural. Es decir, participar en un acto cultural o cívico corresponde a una hora del proyecto constitucional.

Objetivo general: 

Promover el que hacer del Estado Colombiano y de la democracia participativa y representativa a partir del ejercicio de la ciudadanía.

METODOLOGÍA
Áreas o/y Líneas de Acción Objetivo Estrategías 

Ensayo académico.
Identificar el que hacer del Estado Colombiano y de 
la democracia participativa y representativa a partir 
del ejercicio de la ciudadanía.

Cualitativa.
Pedagógica.
Argumentativa.

Talleres formativos.

Socializar  la  democracia  como  un  sistema  de
libertades  y  participación  ciudadana  basada  en  el
derecho.

Formativa.
Pedagógica.

Apropiación  de  actos  cívicos  relacionados  con  el

área.
Promover la participación en procesos culturales a 
nivel institucional.

Expositiva.
Participativa.
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CRONOGRAMA Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Fecha Responsable Actividades  
Ejecución

Seguimiento y Evaluación – Observaciones Firma
Si No

20-02-
2023

Área de sociales.  Taller formativos en todos los grados x
Se desarrollo taller formativo en todos los 
grados socializando los conceptos de 
democracia, participacion y ciudadania.

Cristian Camilo Restrepo 

Área de sociales.
Asesoria 1 proyecto. x

Se presenta el esquema conceptual a 
desarrollar por los estudiantes.

Cristian Camilo Restrepo 

09-03-23 Área de sociales. Asesoria 2 proyecto. x Manejo de normas APA. Cristian Camilo Restrepo 

23-03-23
Área de sociales.

Asesoria 2 proyecto. x
Presentacion de nombre del trabajo, 
introduccion, justificacion.

Cristian Camilo Restrepo 

06-04-23 Área de sociales. Asesoria 3 proyecto. x Presentacion marco conceptual. Cristian Camilo Restrepo 

25-05-23 Área de sociales. Asesoria 4 proyecto. Ajustes metodologicos.

27-07-23 Área de sociales. Asesoria 5 proyecto. Presentacion marco teorico.

07-09-23 Área de sociales. Asesoria 6 proyecto. Presentacion de conclusiones teoricas.

06-10-23 Área de Sociales. Presentacion final.
Los estudiantes presentan el articulo a la 
comunidad academica. 

Elaboró: Nathalia Meneses Mayo. Revisó: Nathalia Meneses Mayo. Aprobó: Cristian Camilo Restrepo

Fecha: 20-01-2023. Fecha: 20-01-2023. Fecha: 20-01-2023

Nombre del 
proyecto: 

La protección del medio ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales. 

Gestión:  Pedagógica y Académica Duración: 40 Semanas  Escolares

Responsable: Harold Cuello Brito 

Equipo de trabajo: Área de Ciencias Naturales 

Destinatarios: Estudiantes Colegio Guadalupano la Salle

CARACTERIZACIÓN

Justificación y/o presentación
El colegio guadalupano La Salle tiene como proyecto formativo que busca establecer estrategias pedagógicas y didácticas, que permitan a los estudiantes la
construcción de conocimientos básicos y la comprensión del problema ambiental existente. El medio ambiente global manifiesta cada vez más un mayor deterioro
debido al uso indiscriminado de los recursos naturales y a la insuficiente atención, en general, que se da a la solución de los efectos negativos que esto produce
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sobre los seres vivos, incluidas las poblaciones humanas. Es evidente que en este contexto la salud de los humanos se daña considerablemente. El problema del
desarrollo sobre la base de la conservación de la riqueza natural y la herencia cultural de los pueblos y naciones reclama una verdadera transformación del saber
ambiental,  no solo en el  sentido de las exigencias, en el  manejo integral  de los recursos naturales, sino de la aparición de una nueva ética estructurada
esencialmente en nociones, conceptos y actitudes de convivencia armónica, responsabilidad, austeridad, respeto, equidad, sostenibilidad y solidaridad.
Objetivo general: Crear conciencia del cuidado del medio ambiente partiendo de lo particular a lo global, cuidado de nuestro entorno, 

METODOLOGÍA
Áreas o/y Líneas de Acción Objetivo Estrategias 

Sociales  Reconocer la importancia de los 
recursos hídricos de Colombia. 

 Encuentro informativo sobre el establecimiento de 
comunidades en torno al recurso hídrico.

Español  Identificar y redactar proyectos que 
protejan al medio ambiente.

 Elabora proyectos de investigación que fomenten en
los estudiantes la idea de ser científicos y críticos de
la forma en que vivimos.

Artes
 Realizar esquemas y mapas de 

nuestros recursos y fomentar la lúdica y
la recreativa en los estudiantes.

 Cartografiar las cuencas y sus principales afluentes 
por medio de dibujos y croquis. 

Tecnología  Analizar información sobre los recursos
hídricos que tiene nuestro planeta.

 Elaboración de bases de datos que relaciones los
parques nacionales de Colombia y otras zonas de
áreas protegidas por entes no gubernamentales. 

 Elaboración  de  una  presentación  con  seres  vivos
asociados  a  cuerpos  de  agua  y  que  sean
emblemáticos de Colombia

Ética  Incentivar el respeto por nuestros 
recursos y por nuestro planeta.

 Elaborar folletos que ayuden al respeto por los 
animales y demás recursos que están desprotegidos
por el estado.

CRONOGRAMA Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Fecha
Responsabl

e
Actividades  

Ejecución Seguimiento y Evaluación –
Observaciones

Firma
Si No

Día del agua 
Harold Cuello
Brito

Presentación sobre la importancia de 
los cuerpos de agua en el mundo y 
Colombia.

x
Conversatorios sobre los diferentes puntos
de  vista  que  puedan  presentarse  dentro
de las presentaciones. 

Cristian Camilo Restrepo

Día de la
biodiversidad

11/9

Harold Cuello
Brito 

Socialización sobre la biodiversidad, de
los estudiantes de grados superiores a 
primaria. 

Los  estudiantes  de  grados  superiores
realizaran presentaciones didácticas para
los  estudiantes  de  grados  inferiores,
teniendo en cuenta creatividad por  parte
de los expositores. 
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Elaboró: Harold Alberto Cuello Brito Revisó: Harold Alberto Cuello Brito Aprobó: Cristian Camilo Restrepo

Fecha: 18/01/2023 Fecha: 18-01-2023 Fecha: 20-01-2023

Nombre del 
proyecto: 

Prevención a la drogadicción. 

Gestión:  Pedagógica y académica. Duración: 40 Semanas  Escolares

Responsable: Daniel Fernano Ramírez Tabares y Olivia Osorio Cano

Equipo de trabajo: Daniel Ramírez Ramírez Tabares y Olivia Osorio Cano

Destinatarios: Comunidad educativa Guadalupano la salle. 

CARACTERIZACIÓN

Justificación y/o presentación
La institución educativa Guadalupano la Salle, de acuerdo con el decreto 1108 de 1994, artículo 12, incluye el proyecto educativo institucional procesos de 
prevención integral de la drogadicción .De esta manera se desarrollará un plan de formación a través de talleres y encuentros que posibiliten la reflexión, 
movilización e información en torno al fenómeno de las drogas y demás adicciones. 

Objetivo general:
Informar a la comunidad educativa sobre los riesgos asociados al consumo de drogas y entregar habilidades sociales que ayuden a los estudiantes a mantener 
una actitud crítica ante el consumo de drogas.
METODOLOGÍA

Áreas o/y Líneas de Acción Objetivo Estrategías

 Ética y valores.

 Crear  consciencia  en  los  educando
acerca  de  los  riesgos  físicos,
emocionales  y  sociales  acerca  del
cosumo de drogas.

 Encuentro  informativo  que  sensibilice  a  los
estudiantes frente al consumo de drogas

 Cátedra de la paz y formación 
ciudadana. 

 Reflexionar acerca de las implicaciones
que tiene el consumo de drogas en la
sociedad. 

 Taller  reflexivo  que  permita  un  espacio  de
concienciación  y  participación  de  los  estudiantes
frente a la problemática social. (Drogadicción.)

 Química
 Presentar las implicaciones que tiene el

consumo de drogas para la salud.

 Realizar taller que promueva una reflexión respecto
a  hábitos  que  se  presentan  en  el  contexto
ciudadano acerca del consumo de drogas (Drogas
recreativas)

 Como  afecta  el  consumo  de  drogas  al  cuerpo
humano.
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CRONOGRAMA Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Fecha
Responsabl
e

Actividades  
Ejecución Seguimiento y Evaluación – 

Observaciones
Firma

Si No

8 Mayo 2023
Daniel 
Ramírez

Taller de prevención

Realizar taller de prevención grado sexto, 
séptimo y octavo.
Concientizar a los estudiantes del 
aprovechamiento del tiempo libre para 
prevenir el consumo de drogas.
Videoconferencia y debate en el aula.
Confrencia por un profesional, por 
confirmar.

Daniel Fernando 
Ramírez

10 Agosto 
2023

Olivia Osorio 
Cano

Taller de prevención 

 Se realiza taller para los estudiantes de 
noveno, décimo y once diferentes tipos de 
drogas, implicaciones para la salud.
A través de diapositivas, videos se realiza 
presentación del tema.
Testimonio de un exadicto, sin confirmar.

Olivia Osorio Cano

Elaboró:
Daniel Fernado Ramírez Tabares y Olivia 
Osorio Cano

Revisó: Cristian Camilo Restrepo Aprobó: Cristian Camilo Restrepo

Fecha: 18-01-2023 Fecha: 18-01-2023 Fecha: 18-01-2023

Nombre del proyecto: El aprovechamiento del tiempo libre: Fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación, el deporte, la 
tecnología, la ciencia y el arte formativo. 

Gestión:  Pedagógica y Académica Duración: 40 Semanas Escolares
Responsable: H. Angela María Sanchez Castaño – Juan Camilo Yepes Herrera 
Equipo de trabajo: Docentes y Directivos Docentes. 
Destinatarios: Estudiantes de Pre – Jardín a Undécimo grado. 

CARACTERIZACIÓN

Justificación y/o presentación
El Proyecto pedagógico Aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte
formativo hace parte de los proyectos obligatorios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, tanto que el literal B, del artículo 1, de la Ley 1029 de
2006, indica claramente que es necesario que se promueva y estimule su difusión y desarrollo. Nosotros, como Institución Educativa Guadalupano De La Salle,
hemos querido extender este proyecto de aprovechamiento de tiempo libre a otras acciones tales como la tecnología, la ciencia y el arte formativo.
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Somos conscientes, que hoy más que nunca es necesario ofrecer a nuestros estudiantes, desde Pre-jardín hasta grado undécimo oportunidades claras para su
desarrollo integral, es por eso por lo que hemos creado los Semilleros para El aprovechamiento del tiempo libre: Fomento de las diversas culturas, la práctica de
la educación física, la recreación, el deporte, la tecnología, la ciencia y el arte formativo.
A través de estos semilleros queremos promover 
1. “La recreación, como un proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el

pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de
actividades físicas o intelectuales de esparcimiento” (Guía metodológica para la Construcción del PEI. Medellín. P. 122)

2. El aprovechamiento del tiempo libre. Como la oportunidad para hacer un uso constructivo el tiempo libre, en beneficio del enriquecimiento personal y del
disfrute de la vida en forma individual o colectiva, enfatizando en el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el
desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación Sico biológica” (Guía metodológica para la Construcción del PEI. Medellín. P. 122)

3. La educación extraescolar  como una oportunidad Institucional para orientar “la utilización del tiempo libre, la recreación y el deporte como instrumentos
fundamentales para la formación integral de la niñez y de los jóvenes y para la transformación del mundo juvenil con el propósito de que éste incorpore sus
ideas, valores y su propio dinamismo interno al proceso de desarrollo de la Nación” (Guía metodológica para la Construcción del PEI. Medellín. P. 122)

Objetivo general: 
Promover en Nuestros Estudiantes el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre a través de actividades extracurriculares, que les permitan el acercamiento a
espacios culturales, recreativos, deportivos, tecnológicos, científicos y artísticos en pro de su formación integral, de tal manera que incorporen sus ideas, valores
y su propio dinamismo interno al proceso de desarrollo personal, familiar y de la Nación.
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METODOLOGÍA
Primer Semestre 

Áreas o/y Líneas de acción Responsable Objetivo Estrategias 

Torneo de banquitas Juan Camilo Yepes Herrera 

Promover  y  difundir  la  amistad  y  la
confraternidad a través del  trabajo  en
equipo,  la  práctica  deportiva  en  la
comunidad  educativa  para  propiciar
una mejor calidad de vida y salud.

- Partidos en los descansos.

Estimulación temprana Katherine Barros

Desarrollar  mediante  la  realización de
una serie  de  actividades estimulantes
la  autonomía  e  independencia  de  los
niños,  de  la  misma  manera  obtener
grandes avances en el desarrollo físico,
cognitivo, habilidades de comunicación
y aspecto sensorial.

- Actividades  para  potenciar  el  área
motora gruesa, área motora fina, área
del  lenguaje  y  el  área  social  -
emocional   

Gastronomía Juvenil Yeimis Alexandra Murillo M

 Fomentar  en  los  estudiantes  la
importancia  de  trabajar  en  equipo  y
seguir  instrucciones;  mejorando  sus
habilidades  motrices  al  añadir,  cortar,
mezclar y/o preparar alimentos.

- Propuestas  de  los  estudiantes  en  las
recetas a preparar.

- Solicitud  de  los  ingredientes  (a  los
padres  de  familia)  y  con  anticipación,
de  los  ingredientes  a  utilizar  en  cada
receta.

- Explicación  del  paso  a  paso  de  cada
receta.  -Preparación  de  recetas
siguiendo las instrucciones.

- Trabajo en equipo en la preparación de
las diferentes recetas.

- Recetas  saludables  y  creativas  que
fortalecieron la participación y el interés
de los estudiantes en el semillero.

- Encuentro semanal de 3:15 a 4:30pm.

Manualidades Natalia González

Potenciar  las  habilidades  motrices  y
plásticas  en  los  niños  y  niñas  de
primaria  a  través  de  actividades
artísticas  mediante  la  implementación
de  diferentes  técnicas  utilizando  su
creatividad e imaginación. 

- Manejo  de  tijeras,  uso  de  pinturas  y
acuarelas.

- Uso  de  material  de  reciclaje  para  las
creaciones artísticas.

- Rasgado, coloreado. 

Teatro Sara Gómez 
Practicar y estimular el desarrollo de la
expresión  verbal  y  corporal,  la

- Representaciones de personajes 
literarios e imaginarios. 
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imaginación  y  la  creatividad,  para  el
fortalecimiento  de  la  confianza,  la
autonomía  y  el  manejo  de  las
emociones  en  el  entorno  educativo  y
social.

- Interpretación de roles. 
- Actividades de mímica e imitación. 
- Juegos corporales y musicales de 

atención y socialización (Ritmos y 
sonidos).

- Dinámicas de expresión gestual de las 
emociones.

Ajedrez Juan Fernando Álvarez

Mejorar  el  desarrollo  de  diferentes
habilidades  intelectuales  cómo
razonamiento,  concentración
elaboración  de  estrategias,  la
resolución de problemas y la memoria.

- Segmentación de los participantes con
base en sus conocimientos

- Competencias  individuales  en  rondas
clasificatorias según nivel

Programación para estudiantes Jhonattan Agudelo 

Propiciar  espacios  de  aprendizaje  de
manera  autónoma  y  cooperativa,
dónde el  educando va a fortalecer su
capacidad  de  reacción,  manejo  de
emociones,  capacidad  de  atención  y
creatividad,  mediante  programas  en
plataformas  digitales  que  también
beneficiarán el trabajo en equipo 

- Explicación del objetivo y las temáticas
- Resoluciones de dudas e inquietudes
- Implementación  del  manual  de  uso  y

acuerdo
- Identificación  de  las  plataformas

digitales.
- Explicación  y  manejo  de  las

herramientas digitales 

Reciclaje Julián Echeverry

Desarrollar  en  los  estudiantes  un
trabajo  de  sensibilización  y  de
concientización  sobre  el  uso  de
materiales de reciclaje y el impacto en
la sociedad. 

- Vídeos
- Charlas
- Manipulación de materiales
- Realización  de  manualidades  con  -

material reciclado
- Colecta de material en el colegio.
- Colecta de materiales desde el hogar.

Juegos indercolegiados Juan Camilo Yepes Herrera
- Partidos  programados  por  INDER

Medellín

Manualidades con reciclaje Nathalia Meneses Mayo

Promover  entre  los  estudiantes
diversas  técnicas  de  pintura,  dibujo  y
diseño  con  el  fin  de  desarrollar
habilidades  como  la  observación,
coordinación  y  creatividad  como
recursos para la expresión artística.

- Desarrollo de la creatividad individual y
grupal.

- Coordinación motora.
- Concentración  y  manejo  de  nuevas

técnicas de pintura, dibujo y diseño. 
- Expresión corporal.
- Encuentro semanal de 3:15 a 4:30 pm.

Pequeños Científicos Valentina Henao Restrepo
Sensibilizar a los niños y las niñas con
la naturaleza, logrando una interacción

- Experimentos acordes a la edad.
- Uso adecuado de los materiales.
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con sus elementos y creando un interés
especial por experimentar y transformar
lo que está les ofrece. 

- Seguimiento de instrucciones.
- Solicitud  de  materiales  con

anticipación.

Gastronomía Leinis Madera Marcilla

Incentivar  la  curiosidad  por  aprender
sobre  el  significado  e  importancia
cultural de los alimentos y sabores, por
medio de clases experimentales en el
semillero  de  Gastronomía  de  la
Institución  Educativa  Guadalupano  La
Salle.

- Diseñar  clases  experimentales  donde
se ponga en práctica la combinación de
sabores para obtener una preparación
(cocteles,  entradas  y  platos  típicos
nacionales).

- Indagar  sobre el  origen e importancia
de  los  alimentos  en  las  distintas
culturas  para  fomentar  la  curiosidad
sobre el papel de los alimentos en las
comunidades colombianas.

- Fomentar la participación por medio de
un  rol  activo  del  estudiantado  en  la
preparación de las bebidas y alimentos.

Papiroflexia Juan Camilo Yepes Herrera

Mejorar la coordinación óculo - manual
en los estudiantes a través del origami,
fortaleciendo  la  capacidad  de  realizar
trabajos de precisión con sus manos.

- Reconocer la historia de la papiroflexia
y sus beneficios.

- Diferentes  figuras  de  origami  (de  lo
simple a lo complejo).

Lectura de comics Harold Cuello Brito

Promover  la  lectura  a  través  de  la
interacción  con  diferentes  tipos  de
literatura  (cómics,  mangas,  cuentos,
poesía).
Promover  la  lectura  crítica,  la
interpretación  e  inferencia  de
diferentes textos o artes.

- Mediante la diversidad de géneros que
se pueden abarcar se promoverá en los
chicos  el  gusto  por  la  diversidad,
estableciendo de  manera  democrática
un orden de textos a leer con el fin de
explorar diferentes versiones

Lógica de programación Rubén Valencia 

Ayudar a los estudiantes a pensar y a
solucionar  problemas  informáticos
mediante  el  uso  de  algoritmos  y
lenguajes de programación.

- Divide  y  vencerás:  Consistente  en
dividir  el  problema  general  en
problemas más pequeños y más fáciles
de resolver.

- Abstracción:  Se  centra  en
descomponer un problema en términos
más simples, para volver a componerlo
basándose  en  los  elementos  más
simples.

- Algoritmos: Se trata de un conjunto de
instrucciones  ordenadas  que  se
pueden  seguir  para  llegar  a  una
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solución de un problema determinado.
- Codificar:  Trasladar  instrucciones  del

pseudocódigo  a  lenguajes  como
Python y JavaScript

Experimentos sencillos y 
divertidos

Daniel Ramírez
Incentivar el aprendizaje de la química
por medio de experimentos divertidos

- La dinámica a trabajar será través de
experimentos  cotidianos  que  sean
fáciles de conseguir  y  que no genere
ningún daño físico para los estudiantes.

Infancia Misionera Betty Ruth Morales Sierra
Ayudar  a  los  niños  a  despertar
progresivamente  una  conciencia
misionera y fortalecer la fe.

-

Coro Betty Ruth Morales Sierra

Participar  en  la  animación  de  las
eucaristías  y  en  todas  aquellas
celebraciones
eucarísticas que se nos solicite.

-

Manualidades con material 
reciclable

Lorena Alvarez

Promover  en  los  estudiantes  de
primera el interés por cuidar y proteger
el  medio  ambiente,  por  medio  de  la
elaboración de manualidades y demás
que  impliquen  el  uso  de
materiales reciclables

- Brindar  el  reconocimiento  de  los
materiales  que  se  pueden  reutilizar  y
usar para hacer diferentes utensilios y
manualidades de uso cotidiano.

- Ayudar  a  conservar  más  espacios
limpios y organizados

Elaboró Juan Camilo Yepes Herrera. Revisó Juan Camilo Yepes Herrera. Aprobó Cristian Camilo Restrepo 

Fecha: Febrero 20 de 2023 Fecha: Febrero 20 de 2023 Fecha 25-03-2023

Gestión:  Pedagógica y académica Duración: 40 Semanes  Escolares

Responsable: Natalia Meneses Mayo

Equipo de trabajo: Natalia Meneses Mayo – Leinis Madera-Natalia Gonzalez 

Destinatarios: Comunidad Educativa

C A R A C T E R I Z A C I Ó N

Justificación y/o presentación
La Constitución Política de Colombia de 1991 en su Art. 22. Señala “ La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. En la actualidad se planea y
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promueve con las nuevas generaciones la construcción de proyectos de paz en las instituciones educativas, con la convicion de que es necesario un cambio del
sistema de nuetsro pais  para resolver los conflictos existentes, así como conseguir una conciencia y compromiso por parte de las mismas personas para trabajar
por  la  abolición  o  reducción  de  las  diferentes  manifestaciones  de  violencia.  La  “Cátedra  de  la  Paz”,  es  una  herramienta  dirigida  a  crear  una  conciencia
cívica,primero en las universidades y luego en el resto de la sociedad, para que se vayanganando espacios de confianza donde los ciudadanos aprendan el
significado de laciudadanía y sean capaces de ejercerla a plenitud. Fortalecer la paz es uno d elso principales objetivos la educación, cimentando sociedades con
una nueva vision mas solidaria,  responsable,  donde participan ciudadanos que cuidan de sí  mismos y de los demás. La paz siempre sera posible con la
participación de todos los sectores económicos, sociales, estatales,movimientos políticos, medios de comunicación, etc., quienes en conjunto promuevan justicia
social y acompañamiento a la escuela, por ser uno de los entornos donde se aprenden comportamientos que favorecen la convivencia, uno de los primeros
espacios desocialización de los niños y las niñas; lo que quiere decir, que es con ellos con quienes se debe iniciar una cultura para la paz con procesos de
educación y formación.
Objetivo general: 
Incentivar la construcción de una ciudadanía activa,  plural  y democrática en donde se reconozca la importancia,  el  respeto y la corresponsabilidad para la
consolidación de una paz estable y duradera permitiendo una adecuada convivencia en la institucion educativa y fuera de la misma.

M E T O D O L O G Í A
Áreas o/y Líneas de Acción Objetivo Estrategías 

Ciencias Sociales

Promover  el  desarrollo  económico  y  social
sustentable,  partiendo  por  el  respeto de todos
los  derechos  humanos  para  garantizar  la
igualdad,  la  participación  democrática,  la
comprensión, la tolerancia y la solidaridad en la
construccion de paz.

Talleres formativos desde grupos cooperativos, para darle 
solucion a las problematicas actuales . 

Coordinacion de Convivencia
Desarrollar talleres pedagogicos que promuevan
el dialogo como un instrumento de paz.

Intervencion formativa, talelres del buen vivir y aplicación de 
la pedagogia del amor. 

Coordinacion de Pastoral

Promover  el  uso  de  herramientas  espirituales
que contribuyan de forma holistica a desarrollar
espreciones  de  afecto  y  resolucion  de
problemas.  

Reconocimiento de valores espirituales y aplicación en la 
vida.

Orientacion escolar
Crear herramientas sicotecnicas que favciliten el
desarrollo  de  la  comunicaciona  fectiva,
resolucion d eproblemasy liderazgo.

Socializar tecnicas de intervencion grupal.

C R O N O G R A M A  Y  E V A L U A C I Ó N  D E  A C T I V I D A D E S

Fecha Responsable Actividades  
Ejecución Seguimiento y Evaluación –

Observaciones
Firma

Si No

1 hora semanal.
Docente de 
ciencias 
sociales

Grado 1° temas a trabajar:

 El diálogo, un buen camino.
x

Se planea como asignatura 
transversalizada con el area de sociales, 
resultados académicos de los 
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 Cuidemos nuestra casa
 Cuidado del medio ambiente
 Participación familiar
 La autoridad
 Las normas en el colegio y en

el hogar.

Metodología:

 Elaboración de escritos o 
cuentos personales 
relacionados con el dialogo, 
las normas y el cuidado del 
medio ambiente.

 Videos, dibujos, carteleras, 
trabajo cooperativo.

estudaintes.

1 hora semanal. Docente de 
ciencias 
sociales

Grado 2° Temas a trabajar:

 Normas para convivir.
 El conflicto.
 Todos somos diferentes.
 Respeto y tolerancia
 Grupos étnicos. 

 

x

Se planea como asignatura 
transversalizada con el area de sociales, 
resultados académicos de los 
estudaintes.

1 hora semanal. Docente de 
ciencias 
sociales

Grado 3°, 4° y 5° temas a trabajar.

 La norma.
 El perdón.
 Mecanismos para enmendar 

los agravios.
 El diálogo.
 Respeto por la palabra.
 El trabajo colaborativo.
 Valores para el trabajo en 

equipo.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPANO LA SALLE
“Unidos Lograremos La Meta Propuesta” DFC-08

Versión 2
Página 25 de

42
Diseño y Formación Curricular

Formulación de Proyectos

 Estrategias para la 
participación.

1 hora semanal. Docente de 
ciencias 
sociales

 Grado 6°,7°,8° y 9° Temas a
trabajar:

  Convivencia y conflictos en el
ciberespacio.

 Uso  y  abuso  los  recursos
electrónicos. 

 Redes sociales y vida 
privada. Agresión virtual

 Líderes de paz en Colombia
 Miedo, vergüenza, culpa 
 La disculpa y el perdón 
 Violencia en Medellín
 Zonas abandonadas del pais.

Metodologia:

 Explicación  de  las
características  de  un  buen
líder.

 Investiguemos  sobre  los
líderes  más  significativos  de
nuestro país.

 Realización de fichas y 
mapas mentales, gocongr

 -Explicación  de  las
características  y  la  influencia
de  los  medios  de
comunicación  en  el  pueblo:
Realizar  una  búsqueda  de
actores principales en nuestro
país que generan opinión.

 -La opinión Pública: Actividad
con  gocongr  para  mostrar

x

Se planea como asignatura 
transversalizada con el area de sociales, 
resultados académicos de los 
estudaintes.
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fichas y mapas mentales. 
 -Explicación de la importancia

de la participación activa en 
sociedad para la búsqueda de
nuevas alternativas.

1 hora semanal. Docente de 
ciencias 
sociales

Grado 10° y 11° Temas a trabajar:

Los temas 
 Tragedia de Armero 10° y 11°
 Masacre de las bananeras
 M19 y el Palacio de Justicia
 El Bogotazo
 Las Guerrillas

Metodología:

Concientizar  a  los  estudiantes  de
hechos históricos de nuestro país que
han  dejado  huella  desde  lo  social,
económicos, políticos y culturales que
se  han  visto  manchados  por  la
violencia.

Los  estudiantes  de  grado  10°  y  11°
realizarán  un carrusel  en  los  demás
grupos  de  la  institución  donde
hablarán  y  expondrán  de  los  temas
mencionados  anteriormente,  de  una
forma reflexiva, generando preguntas
a  los  estudiantes  de  la  situación
actual  del  país  y  como  se  pueden
crear  nuevas  estrategias  para  la
construcción de caminos de paz.

Teniendo ya el  tema central,  al  final
de  cada  exposición  se  hará  un
conversatorio  y  se  les  dará  una

x

Se planea como asignatura 
transversalizada con el area de sociales, 
resultados académicos de los 
estudaintes.
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pregunta a los estudiantes que reúna
tanto la información de la base como
del  tema  central  y  al  final  de  las
actividades,  todos  los  estudiantes
deberán  tener  cada  pregunta  y
respuesta  para  asignarles  su  nota
correspondiente. 

Elaboró: Nathalia Meneses Mayo Revisó: Nathalia Meneses Mayo Aprobó: Cristian Camilo Restrepo

Fecha: 17-01-2023 Fecha: 17-01-2023 Fecha: 17-01-2023

Nombre del proyecto: EDUCACIÓN SEXUAL

Gestión:  Diseño y formación curricular Duración: 40 Semanas Escolares

Responsable: Yeimis Alexandra Murillo Mendoza

Equipo de trabajo: Docentes de primaria y de bachillerato. Equipo De Álamos.

Destinatarios: Población estudiantil.

C A R A C T E R I Z A C I Ó N

Justificación y/o presentación
El proyecto de Educación Sexual se realiza dentro de los procesos de organización y planeación del PEI de manera transversal desde cada una de las áreas. En
la Institución Educativa Guadalupano Lasalle, se lleva cabo con el fin de contribuir de manera decisiva en la formación integral de los estudiantes, brindando una
educación desde temprana edad que involucran los aspectos que afectan la calidad de vida de los seres humanos como la salud, la familia, la sociedad y la
sexualidad. Para esto la Institución crea espacios en los que el estudiante recibe una adecuada educación para la sexualidad y mejor convivencia en su entorno;
esto implica el conocerse, aceptarse, valorarse así mismo, el ser responsables en la toma de decisiones, el identificar y aceptar su sexo, la libre expresión de los
sentimientos, la identificación de las capacidades y limitaciones de cada individuo entre otras.
Objetivo general: 
Fortalecer los valores que contribuyan al cambio de conocimiento, actitudes y comportamientos con relación a la sexualidad en los estudiantes de la Institución
Educativa Guadalupano Lasalle.

M E T O D O L O G Í A
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Áreas o/y Líneas de Acción Objetivo Estrategias 

Lengua castellana
Respetar  las  normas  y  valores  inherentes  al
intercambio  comunicativo  en  la  familia,  la
escuela y la comunidad.

Recursos tecnológicos, carteleras, fichas., material impreso y
digital, charlas, videos, dinámica de grupo.

Ética y Valores
Apreciar  la  autoestima  y  la  seguridad  en  sí
mismo  como  condiciones  inherentes  a  la
naturaleza humana.

Recursos tecnológicos, carteleras, fichas, material impreso y
digital, charlas, videos, dinámica de grupo.

Educación Física
Reconocer que la recreación, la actividad física,
la interacción personal, el buen uso del tiempo
libre constituye a lograr una salud integral.

Recursos tecnológicos, carteleras, fichas, material impreso y
digital, charlas, videos, dinámica de grupo.

Ciencias Naturales

Provocar  cambios  en  la  concepción  de  los
valores,  actitudes,  hábitos  y  comportamientos
humanos  que  ayuden  a  mejorar  el  medio  en
donde se desenvuelve el ciudadano.

Recursos tecnológicos, carteleras, fichas, material impreso y
digital, charlas, videos, dinámica de grupo.

C R O N O G R A M A  Y  E V A L U A C I Ó N  D E  A C T I V I D A D E S

Fecha Responsable Actividades  
Ejecución Seguimiento y Evaluación –

Observaciones
Firma

Si No

28 a 30 mayo
Alexandra

Murillo Mendoza

PREJARDIN, JARDIN, TRANSICIÓN 
Y PRIMERO
Cuido y protejo mi cuerpo.

Alexandra Murillo
Mendoza

6 a 8
Junio

Alexandra
Murillo Mendoza

SEGUNDO A QUINTO:
Somos diferentes e igualmente 
importantes.

Alexandra Murillo
Mendoza

18 a 21
Septiembre

Alexandra
Murillo Mendoza

SEXTO A ONCE: 
- Yo decido cuándo: 

Prevención  de  embarazo  en
adolescentes.

Alexandra Murillo
Mendoza

Elaboró: Alexandra Murillo Mendoza Revisó: Cristian Camilo Restrepo Aprobó: Cristian Camilo Restrepo

Fecha: 20 de Enero 2023 Fecha: 20 de Enero 2023 Fecha: 20 de Enero 2023
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Nombre del 
proyecto: 

Educación en Tránsito y Seguridad Vial

Gestión:  Pedagógica y Académica Duración: 40 Semanas  Escolares

Responsable: Jhonattan Steven  Agudelo Orozco

Equipo de trabajo: Jhonattan Steven  Agudelo Orozco, Cristian Camilo Diosa

Destinatarios: Estudiantes de 1° a 11°

CARACTERIZACIÓN

Justificación y/o presentación
Proyecto  pedagógico:  Educación  en  tránsito  y  seguridad  vial  La  Ley  1503  de  2011  fue  creada  con  el  objeto  de  promover  la  formación  de  hábitos,
comportamientos y conductas seguros en la vía. En su artículo 1 se definen los lineamientos generales en educación, responsabilidad social empresarial y
acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y, en consecuencia, la
formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública.
Objetivo general: 
Formar ciudadanos con condiciones subjetivas que contribuirían a que la experiencia del tránsito forme parte de una cultura de convivencia responsable y
respetuosa, y a favorecer el desarrollo de ciudadanos capaces de mejorar la calidad de la vida en comunidad

METODOLOGÍA
Áreas o/y Líneas de Acción Objetivo Estrategías 

Lengua Castellana
Circular por la vía pública con conciencia de 
esos derechos y responsabilidades que le 
competen a cada ciudadano.

¡Ponte el cinturón!: Un divertido vídeo de dibujos animados 
cuyo protagonista es un cinturón y que nos enseña la 
importancia de utilizar este elemento en nuestros viajes en 
coche o en el autobús escolar.

Ciencias Naturales
Concientizar a la comunidad sobre el cuidado 
de los espacios públicos

Responsabilidad ciudadana y educación vial: Contenidos 
generales sobre la seguridad vial y otros datos relacionados 
con la circulación, como la contaminación o las señales de 
tráfico.

Tecnología e informática
Reconocer las diferentes señales de tránsito 
electrónicas

Aprende las señales: Aplicación multimedia que muestra las 
señales y las normas de circulación y que incluye un 
diccionario multimedia de términos relacionados con la 
educación vial y ejercicios.

Ética y Valores
Asumir una actitud de participación crítica y 
creativa en la resolución de los conflictos que 
atañen al espacio público.

La seguridad vial no es una broma: El objetivo de este vídeo
es concienciar a los jóvenes de la importancia de seguir las 
normas de tráfico. Para ello nos presenta la historia de 
personas con nombre y apellidos, personas para quienes el 
asfalto ha dejado sus vidas marcadas para siempre.
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CRONOGRAMA Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Fecha Responsable Actividades  
Ejecución Seguimiento y Evaluación –

Observaciones
Firma

Si No

8 de junio
Jhonattan 
Agudelo

Jornada para la seguridad vial 

3 de 
noviembre

Metro de 
Medellín

Herramientas digitales 

Elaboró: Jhonattan Agudelo Revisó: Jhonattan Agudelo Aprobó: Cristian Camilo Restrepo

Fecha: 18 de Enero 2023 Fecha: 18 de Enero 2023 Fecha: 22-01-2023

Nombre del 
proyecto: 

Cátedra Escolar de Teatro y Artes Escénicas

Gestión:  Academica Duración: 40 Semanes  Escolares

Responsable: Betty Ruth Morales Sierra - Natalia González Álzate

Equipo de trabajo: Docentes del area de educacion artistica

Destinatarios: Estudiantes del colegio Guadalupano la Salle, de preescolar a 11°

CARACTERIZACIÓN

Justificación y/o presentación
La catedra escolar de Teatro y Artes Escenicas en la Institucion Educativa Guadalupano la Sallee, es un tiempo lúdico en el que los niños, niñas y jóvenes
podrán desarrollar actividades corporales enfocadas al teatro, a la expresión, a la comunicación y a la relación con el entorno.  El teatro es un espacio de
expresión y comunicación que nos vincula lúdicamente con el saber y el aprender y se convierte en muchas ocasiones, en un ámbito en donde se intenta una
comunicación asertiva entre niños, niñas y jóvenes . La práctica teatral cuenta historias que enseñan a partir de su lenguaje específico, es por eso que es un
espacio en donde el estudiante estimula y desarrolla su creatividad y pensamiento crítico, y a la vez vivencia personalmente la puesta en escena, práctica que no
está acostumbrado a realizar. 

Este proyecto permite a los estudiantes la personificación de roles para comprender, analizar y reflexionar sobre problemas cotidianos de convivencia al interior
de la Institución y a la vez aumentan su autoestima, aprenden a respetar y convivir en grupo, conocen y controlan sus emociones, descubren lo que es la
disciplina y la constancia en el trabajo, además de desenvolverse entre y ante el público. A través de la apropiación de las artes escénicas y partiendo de las
vivencias y experiencias de conceptos y situaciones,  los estudiantes de la Institución Educativa Guadalupanola Salle se encaminaran para desarrollar  los
contenidos teniendo en cuenta, y en primer lugar, las capacidades expresivas que permitan la exploración y análisis de diferentes sistemas comunicativos, donde
haya un trabajo de construcción de escenas que muestren dichas representaciones dramáticas. 
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En un segundo lugar, apropiarse de un trabajo colaborativo participativo que requiera de una organización y planeación de los ensayos y la distribución de las
tareas de equipo. 

Y en tercer lugar, las competencias del saber, el hacer y el ser, usando un amplio conocimiento de estrategias donde demuestren situaciones del mundo que nos
rodea, favoreciendo la autonomía y el autoconocimiento de si mismo; para lo cual, se hace necesario que el proyecto desarrolle las habilidades expresivas con
proyección cultural, social y personal. 

Hacer de las disciplinas del arte expresiones vivas, es quizás una de las tareas estéticas que con mayor compromiso deben asumir hoy los docentes de artística
y demás personas que tienen bajo su responsabilidad la formación de individuos críticos, conscientes y socialmente constructores. 

Los semilleros seran una oportunidad de aprendizaje, que el mismo tiempo permite un desarrollo estético y artístico pertinente. Es por ello que para pensar en
una verdadera educación Integral hay que  tomar al estudiante no solo como un sujeto comunicador de las ideas determinadas en gran parte por un currículo que
estructura por asignatura los conocimientos , sino también como un ser humano que necesita explorar otras formas de expresión, que orientadas a vivencias
creativas de experiencias sensibles más cercanas al  desarrollo  de todos los sentidos  al  mismo tiempo que al  reconocimiento de los sentimientos y  las
emociones, le permitan encausar ambas hacia la producción de procesos artísticos coherentes a las necesidades de cada individuo y con ellas a las de la cultura
donde este se desenvuelve.
El proyecto ABP, se convierte tambien en una oportunidad donde los estudiantes a traves de un tema determinado posibiliten la construcción del conocimiento
mediante procesos de diálogo y discusión que los  ayuden  desarrollar habilidades transversales de comunicación y expresión oral, al mismo tiempo que también
desarrollan el pensamiento creativo y  la argumentación lógica,no solo en artes sino en todas las areas
Objetivo general: 
Crear semilleros que posibiliten la convivencia entre los niños, las niñas,  y los jóvenes  de la comunidad educativa Guadalupano la Salle para fomentar hábitos
de  tiempo libre y que potencien la socialización, la tolerancia y la cooperación entre todos.
Crear un ambiente propicio para que el alumno reconozca y explore sus capacidades expresivas, a través de las cuales exteriorice su mundo interior; y que a
través del juego, experimente y reconozca al conflicto como elemento detonante de la acción dramática y construya soluciones a situaciones dadas a partir de
improvisaciones.

METODOLOGÍA
Áreas o/y Líneas de Acción Objetivo Estrategías 

Sensibilización de las Artes Escénicas 

El objetivo es propiciar un espacio para la 
lúdica y la creación teatral donde los 
estudiantes se motiven a desarrollar 
habilidades y adquieran destrezas de expresión
dramática que fortalezcan su labor académica, 
artística y personal. 

En los encuentros de clases de educación artística, se 
brindarán estrategias de apropiación a las artes escénicas.   

Música e Instrumentos
Fomentar el conocimiento y la apreciación de la
música como fenómeno artístico y medio de 
comunicación personal. Y su  disfrute  .

En los espacios de clases invitar a los estudiantes que tocan
algún instrumento musical para que compartan su 
experiencia musical y así generar una motivación por la 
música y sus instrumentos. 
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Semillero de Danza

Generar un espacio de trabajo para los temas 
relacionados con la danza,el cuerpo, el espacio 
y el texto que permitan crear y proponer formas 
diversas de expresión con el fin de potenciar las
capacidades y cualidades físicas y artísticas de 
los integrantes del semillero.

Los estudiantes que tengan más habilidades corporales 
pasarán por los grupos o en actos cívicos realizarán 
coreografías de diferentes géneros. 

Semillero de teatro

A través del movimiento, la música, la 
expresión oral y corporal, la danza se ha 
convertido en un instrumento que ha 
contribuido en la construcción del esquema 
corporal, del descubrimiento de su propio 
cuerpo y de la formación de un lenguaje 
especifico de personas con diferentes matices, 
buscando siempre la libre expresión por medio 
del cuerpo, sin prejuicios e inhibiciones a favor 
del desenvolvimiento de acuerdo a las 
diferentes edades.

Encuentros cada ocho días , los días viernes, para dar a 
conocer el semillero y para el segundo periodo ingresen los 
que verdaderamente se interesa por el teatro. (orientaciones
desde los encuentros de clase de educación artistica y 
cultural)

El Guadalupano tiene Talento
Sensibilizar para afianzar la auto confianza 
reconociendo sus cualidades

Preparaciones y asesorías a los estudiantes que se 
inscriben en las diferentes modalidades artísticas.
Audiciones a los estudiantes

Proyecto ABP

Integrar conocimientos y habilidades de varias 
áreas a través de proyectos más complejos y 
multidisciplinares
Aprendizaje y trabajo autónomos: problemas 
poco estructurados que necesitan investigación.
La autonomía les llevará a la investigación y la 
búsqueda de información, y en ese contexto es 
fundamental el desarrollo de su capacidad para 
discernir qué información es fiable y cuál no lo 
es.
Trabajo en equipo: preparar a los estudiantes 
para un entorno social

Generar desde la dirección de grupo un tema, el estudiante 
según su gusto e interés se apropia del mismo y con ayuda 
de un asesor trabajará los días miércoles del año en el tema

CRONOGRAMA Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Fecha Responsable Actividades  
Ejecución Seguimiento y Evaluación –

Observaciones
Firma

Si No

16,17,18 Betty Ruth Muestra artística y cultural en el triduo  
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mayo 2023
Morales Sierra - 
Natalia 
Gonzalez

lasallista. 

20 agosto 
2023

Betty Ruth 
Morales Sierra - 
Natalia 
Gonzalez

Presentación estudiantes guadalupano 
tiene talento (antioqueñidad)

27 octubre 
2023

Betty Ruth 
Morales Sierra - 
Natalia 
Gonzalez

Fantasía Lasallista 

Elaboró:
Betty Ruth Morales Sierra - Natalia 
González Álzate

Revisó: Cristian Camilo Restrepo Aprobó: Cristian Camilo Restrepo 

Fecha: 17/01/2023 Fecha: 18-01-2023 Fecha: 18-01-2023

Nombre del 
proyecto: 

La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y en general la 
formación de los valores humanos

Gestión:  Convivencia Duración: 40 Semanas

Responsable: Osman Arley Paniagua Paniagua

Equipo de trabajo: Osman Arley Paniagua Paniagua y docentes titulares.

Destinatarios: Comunidad Educativa en general

CARACTERIZACIÓN

Justificación y/o presentación
Puesto que nuestros valores se fundamentan en valores evangélicos y ellos hacen parte del pilar fundamental para la orientación de nuestros estudiantes, la
Institución acoge las indicaciones que da el gobierno Nacional de “formar en valores” como una forma de complementar y alimentar la formación académica que
se imparte a la vez que se dan elementos para vivir mejor en sociedad y arraigar en cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa el sentido de
pertenencia por la misma.
Objetivo general: 
Fomentar entre los estudiantes la importancia de la práctica de valores fundamentales para la vida en sociedad como lo son la justicia, la paz, la democracia, la
solidaridad, la confraternidad y el cooperativismo por medio de actividades lúdico recreativas, videos de apoyo y charlas de sensibilización.
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METODOLOGÍA
Áreas y/o Líneas de Acción Objetivo Estrategías 

− Sensibilización

− Concientizar  a  los  miembros  de  la
Comunidad Educativa que la formación
en valores  no puede quedarse  en  un
discurso  vacío  sino  que  es  una  labor
constante que a todos nos involucra. 

− Por  medio  de  charlas  formativas  en  horario  extra
clase,  dar  elementos  a  las  familias  y  al  personal
directivo, docente y de servicios generales en lo que
respecta a éste tema

− Lanzamiento y presentación de la 
campaña por medio de “La semana 
Institucional de los valores”

− Invitar  a  los  integrantes  de  la
Comunidad  Educativa  para  que
participen  de  manera  activa  en  el
fomento  de  valores  lasallistas  y
“pasemos del dicho al hecho”

− A esto nos ayudará la construcción de unas bases,
cada una de ellas tendrá un valor  y el  estudiante
construirá  desde  su  creatividad  algo  que  se
relacione con el valor que se presenta.

− Elaboración del proyecto
− Elaboración del proyecto de acuerdo a

las indicaciones dadas por el comité de
gestión.  

− Diligenciar  el  formato  de  proyecto  con  las
indicaciones que apliquen para él.

− Control y seguimiento: evaluación de la 
implementación del proyecto

− Permitir que la Institución educativa  se
siga  fortaleciendo  por  medio  de  la
evaluación del proyecto, además de las
fortalezas  y  aspectos  a  mejorar  que
deje su implementación,

− Aplicación  de  unas  encuestas  que  los  docentes
titulares realizarán en sus grupos y que servirán de
evaluación del proyecto entre ellos y cómo afectó su
círculo más inmediato de personas (familia, amigos
y compañeros de escuela)

CRONOGRAMA Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Fecha Responsable Actividades  
Ejecución Seguimiento y Evaluación –

Observaciones
Firma

Si No
Semana del
20 al  24 de
febrero  de
2023

Osman  Arley
Paniagua
Paniagua  y
docentes  del
área  de  ética  y
valores.

Tema:  La  importancia  de  la
formación en valores.
Primaria:  en  primer  lugar,  el  docente
del  área  conducirá  un  corto
conversatorio  en  donde se  aborde  el
por qué es importante la formación en
valores.  Se sugieren  estas  preguntas
de guía:

1. ¿Qué es para tí un valor?
2. ¿Cómo ayuda la formación en

x Se realizó actividad en las clases de etica
y valores ( ver evaluación)

Cristian Camilo Restrepo
Diosa
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valores a las personas y a la
sociedad en general?

3. Haz  un  intento  de
jerarquización de valores en tu
vida personal (iniciando desde
el  que  consideras  el  más
importante).
Luego,  invitarlos  a  que
construyan  una  historieta  en
donde  el  personaje  principal
defienda  los  valores  que  lo
identifican  aunque  reciba
presión  social  para  que  loa
abandone.  (este  trabajo  se
realizará  en  la  clase  de ética
de esta semana)
Terminado  el  ejercicio,  se
socializarán  algunos
ejemplares  y  se  tendrá  en
cuenta  este  trabajo  para  la
clase  de  ética  y  valores  en
cuanto a la calificación.

Bachillerato:  cada  grupo  con  el
acompañamiento del docente del área
irá alimentando un mural previamente
dispuesto  en  donde  se  vaya
plasmando para ellos qué es un valor y
cuáles  son  los  valores  que  más  los
identifican.  Luego,  entrar  a  conversar
en qué medida la familia y la sociedad
influye en la formación en valores de
los jóvenes y por qué algunos valores
que para la familia o la sociedad son
“malos” para el joven no lo son.
Nota:  durante  esta  semana  dejar  el
mural en el salón como evidencia del
trabajo.  (esto  se hará en la  clase de
ética de dicha semana)
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Materiales  sugeridos:  marcadores,
papel  periódico,  tijeras  y  fichas
bibliográficas  (también  conocidas
como memofichas), papel craff

Semana del
2  al  6  de
octubre  de
2023

Osman  Arley
Paniagua
Paniagua  y
docentes
titulares.

Jornada  Institucional  para  la
formación en valores.
Se construirán unas bases, cada una
de  ellas  tendrá  un  valor  que  las
identificará y una actividad que motive
a los estudiantes a implementar dicho
valor. (Se invita a tener en cuenta en
primer lugar los valores propios de la
estrella  de  la  Salle  y  vincular  luego
otros que se consideren oportunos)
Opciones de trabajo para mostrar cada
valor  sugeridas  para  el  docente  que
anima  la  base:  video  corto,  canción,
mensaje,  poema,  slogan,  una  noticia
de impacto a nivel mundial o nacional,
dramatización corta…)
Luego,  invita  a  quienes  están  en  la
base para que se escriban una carta a
sí mismos invitándose a vivir un valor
en especial si se quiere como parte de
su  construcción  como  una  mejor
persona.

Materiales  sugeridos  para  las  bases:
marcadores,  papel  craff,  cinta  de
enmascarar, bafle, tv, (según aplique);
los participantes deben llevar una hoja
de block y con qué escribir.

Nota:  este  trabajo  lo  prepara  y
presenta  cada  grupo  con  su  docente
titular en los espacios de titularidad.
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Tiempo sugerido para la actividad: dos
horas clase

“Cuando asumes la práctica de los
valores, por más sencillos que sean,
asumes tu papel en la construcción
de una sociedad más justa y en paz”
(Papa Francisco)

Elaboró: Osman Arley Paniagua Paniagua
Revisó

:
Osman Arley Paniagua Paniagua Aprobó: Cristian Camilo Restrepo

Fecha: 20-01-2023. Fecha: 23-01-2023 Fecha: 28-01-2023
Nombre del 
proyecto: 

Proyecto pedagogico de prevención y atención de desastres y emergencias.

Gestión:  Académica Duración: 40 Semanes  Escolares

Responsable: Cristian Camilo Restrepo Diosa – Manuela Parra Bedoya

Equipo de trabajo: 
- Grupo Coordinador
- Grupo de Apoyo
- Grupos de trabajo en primeros auxilios, evacuación y manejo de incendios:

Destinatarios: Estudiantes de Basica primaria, Basica secundaria y media 

C A R A C T E R I Z A C I Ó N

Justificación y/o presentación
Multiplidicad de accidentes que pueden prevenirse o paliarse ante un accionar organizado.
Objetivo general: 
Identificar, prevenir y mitigar los riesgos en la comunidad educativa, fomentando una cultura de comportamientos
adecuados en el caso de presentarse cualquier situación de riesgo.

M E T O D O L O G Í A
Áreas o/y Líneas de Acción Objetivo Estrategías 

Responsable

Conformar, entre profesores, alumnos y 
directivas, un grupo de trabajo o
comité, responsable de organizar, planear y 
poner en funcionamiento el plan de
emergencias.

Elección, selección del comite

Comite El comité se encarga de estructurar un plan de - Levantar un inventario de recursos institucionales, 
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prevención que identifica
las amenazas para el colegio y sus ocupantes. 
En el plan quedan consignadas
las principales amenazas internas y externas de 
la institución. Para ello resulta
necesario:

identificando sus virtudes y
deficiencias.
- Diseñar un plan de evacuación que identifique la planta 
física y las zonas más
seguras.
- Adelantar capacitaciones en posibles emergencias y/o 
desastres, con la ayuda de
organizaciones como los Bomberos, la Cruz Roja y la 
Defensa Civil, entre otras.

Comite Revision plan de emergencia
Realización de dos simulacros al año como mínimo, ante una
amenaza determinada.

C R O N O G R A M A  Y  E V A L U A C I Ó N  D E  A C T I V I D A D E S

Fecha Responsable Actividades  
Ejecución Seguimiento y Evaluación –

Observaciones
Firma

Si No

17-05-
2022

Cristian Camilo 
Restrepo Diosa, 
Manuela Parra 
Bedoya

1º Simulacro de incendio 

26-10-
2022

Cristian Camilo 
Restrepo Diosa, 
Manuela Parra 
Bedoya

2º Simulacro de incendio 

Elaboró: Cristian Camilo Restrepo Revisó: Cristian Camilo Restrepo Aprobó: Cristian Camilo Restrepo

Fecha: 17-01-2023 Fecha: 20-01-2023 Fecha: 20-01-2023

Nombre del proyecto: Servicio Social Estudiantil Obligatorio

Gestión:  Pastoral y Proyección a la comunidad Duración: 40 Semanas  Escolares

Responsable: Julián Arturo  Echeverri Jurado

Equipo de trabajo: Julián Echeverri Jurado, Betty Ruth Morales

Destinatarios: Estudiantes grado décimo y undécimo

C A R A C T E R I Z A C I Ó N
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Justificación y/o presentación
De acuerdo con la resolución 4210 de 1996 que reglamenta el servicio social de los estudiantes, éste pretende integrar al educando a la vida comunitaria, con el
fin de contribuir a su formación cultural y social a través de proyectos pedagógicos tendientes al desarrollo de valores como la solidaridad, la participación, la
protección, la conservación y el mejoramiento del ambiente, la dignidad y el sentido de trabajo y del tiempo libre. El artículo 2 de la normativa en mensión, indica
que este proyecto hace parte integral del curriculo y que sus reglas o criterios deben aparecer como un aspecto en el Manual de Convivencia. Este servicio lo
realizan los estudiantes que cursan media académica, décimo y undécimo. El artículo 3 de la Resolución presenta el propósito del servicio social estudiantil
obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.3.1.6.4 del decreto 1075 de 2015.
Objetivo general: 
Sensibilizar al educando frente a la situación de la comunidad desarrollando en él compromisos con su entorno social, además, promover acciones educativas que
faciliten la construcción de relaciones con la comunidad y su desarrollo.

M E T O D O L O G Í A
Áreas o/y Líneas de Acción Objetivo Estrategías 

Sensibilización

Charla informativa con los estudiantes y padres
de familia para dar a conocer los lineamientos,
requisitos  y  reglamentación  del  servicio  social
obligatorio.

- Reunión con los estudiantes en horario extraclase para
presentar el proyecto a partir del manual de convivencia.

- Informar  a  los  padres  de  familia  en  la  entrega  de
boletines del primer periodo la estrategia del SSEO.

- Explicación  de  cada  uno  de  los  formatos  de  la
documentación del proyecto. 

Actividades  SSEO 2022 
Crear  actividades  que  permitan  que  los
estudiantes cumplan con el  SSEO de acuerdo
con los lineamientos de ley e institucionales. 

1. Trabajo  en  centros  de  proyección  o  entidades  con
convenios  con  el  colegio.   El  estudiante  puede  ser
asignado en alguno de los siguientes sitios:

- Coorporación Corambiente (la sonrisa del abuelo).
- C.E Aprendiendo Juntos.
- I.E Alejandro Echavarría.
- Preescolar Guillé. 
- C.E Angelitos del saber.
2. Se podran realizar las siguientes actividades dentro del

colegio:
- Labores de embellecimiento y limpieza en el colegio.
- Reciclaje  de  materiales  como  botellas  de  plástico  y

vidrio,  cartón ,  latas,  periódicos,  etc.  (Convenio  con la
empresa Reacciòn Ambiental).

- Apoyo a los docentes en los PAI institucionales. 
- Formaciòn de lideres en las escuelas internas y grupos

pastorales. (Preformadores y formadores de la pastoral
institucional).

- Catequistas. 
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- Apoyo en la secretaría institucional. 
- El estudiante puede buscar un centro de proyección que

cumpla  con  los  lineamientos  institucionales,  debe
entregar  una  carta  en  membrete  al  coordinador  del
SSEO para ser aprobada.

- Participar  de  expreriencias  de  misión  con  los  distritos
Norandino  o  de  Bogotá  en  caso  de  ser  invitada  la
institución.  

Visita a los sitios de proyecciòn 
El  coordinador del  SSEO y la coordinación de
pastoral visitan los centros de proyeción.

- La rectoría  aprueba los centros de proyección con los
cuáles se establecen los convenios.

- Los encargados del  SSEO los  visitan  para  verificar  el
número de cupos y las necesidades del centro.

- Se  programa  otra  visita  con  los  estudiantes  que
trabajarán en el centro de proyección. 

Elaboración del proyecto
Elaboración  del  proyecto  de  acuerdo  a  las
indicaciones dadas por el comité de gestión.  

- Diligenciar  el  formato  Proyecto  que  hace  parte  de  la
documentación del servicio social obligatorio.

- Entregar al coordinador del servicio social los siguientes
formatos:  autorización,  inscripción,  proyecto,  hoja  de
seguimiento.

- Mantener  en  una  carpeta  debidamente  marcada  los
formatos de convenio y horas aprobadas, ésta la deben
portar durante el tiempo de la prestación del servicio.

Control y seguimiento
Revisión del formato de control de horas del 
servicio social durante el año escolar.

- Se recogerá la carpeta a cada estudiante para llevar el
control  en junio  y  luego se elabora  un acta  donde se
indiquen las horas aprobadas hasta el momento.

Entrega de certificados y elaboración del acta 
Entregar  a  los  estudiantes  el  certificado
oconstancia  de  aprobación  del  servicio  social
estudiantil obligatorio.

- El coordinador del servicio social estudiantil diligencia y
entrega el certificado a cada estudiante que apruebe el
SSEO.

- Se levanta el  acta de cierre  con la coordinación de la
pastoral, donde quedan archivadas las carpetas de cada
estudiante. 

- La secretaría académica del colegio realiza el acta para
efectos de requisitos de graduación. 
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C R O N O G R A M A  Y  E V A L U A C I Ó N  D E  A C T I V I D A D E S

Fecha Responsable Actividades  
Ejecución Seguimiento y Evaluación –

Observaciones
Firma

Si No

27-02-23 Julián Echeverri Sensibilización al SSEO grado décimo x
Se realizó sensibilización al SSEO grado 
décimo

Cristian Camilo Restrepo

28-02-23 Julián Echeverri Reinducción grado undécimo x Se realizó reinducción grado undécimo Cristian Camilo Restrepo

09-06-23 Julián Echeverri Revisión del SSEO 

17-11-23 Julián Echeverri
Cierre  del  SSEO:  Recepción  de  la
documentación  por  parte  de  los
estudiantes y entrega de 

20-11-23 Julián Echeverri
Elaboración del acta en secretaria 
académica y pastoral. 

Elaboró: Julián Arturo Echeverri Jurado Revisó: Betty Ruth Morales Sierra Aprobó: Cristian Camilo Restrepo

Fecha: 17-01-23 Fecha: 17-01-23 Fecha: 18-01-23


	Talleres formativos: Corresponde a una serie de ejercicios lúdico-pedagógicos que realizaran los estudiantes del grado once con los demás grados de primaria y secundaria. Y responden a lo siguiente:
	Talleres formativos.
	Desarrollo de la creatividad individual y grupal.


